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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.  

b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical.  
c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad UNA de las dos opciones 
propuestas, no pudiendo, en ningún caso, combinar ambas. 
d) La puntuación máxima que se otorgará a cada apartado figura entre paréntesis.	 

 
OPCIÓN A 

 
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE JENOFONTE (5 puntos) 
La aldea a la que llegan los griegos es muy rica. 
 
βασίλειον εἶχε1 τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν2· ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν 

δαψιλῆ3. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθµοὺς δύο παρασάγγας δέκα µέχρι4 ὑπερῆλθον5 τὰς 

πηγὰς τοῦ Τίγρητος6 ποταµοῦ. 
1. El sujeto sobreentendido es “la aldea”  2. ἐπῆσαν: 3º p.pl. del imperfecto de ἔπειµι 1 
3. Del adjetivo δαψιλής, -ές  4. µέχρι: “hasta que” 5. Del verbo ὑπερέρχοµαι   
6. Τίγρης, -ητος (ὁ): el río Tigris   

 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de µέγας “grande” y dos de λόγος “palabra” (1 
punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde ἐντεῦθεν hasta ποταµοῦ. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Historiografía (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscriben Homero y Hesíodo? (0,5 punto) 
 

OPCIÓN B 
 
TRADUCCIÓN DEL SIGUIENTE TEXTO DE LA ANTOLOGÍA (5 puntos) 
Los dioses modelan a los primeros seres vivos. 
 
Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ µὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος 

ἦλθεν εἱµαρµένος1 γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ καὶ πυρὶ καὶ γῇ. 
1. Participio de perfecto pasivo de µείροµαι 

 
CUESTIONES: 
1. Cita dos términos castellanos derivados de λίθος “piedra” y dos de µέλας “negro” (1 
punto) 
2. Análisis morfológico de las palabras subrayadas con su enunciado. (0,5 punto) 
3. Análisis sintáctico desde ἐπειδὴ hasta el final. (0,5 punto) 
4. a. Desarrolla el siguiente tema: la Poesía Lírica (2,5 puntos) 
    b. ¿A qué género literario se adscribe Sófocles y Eurípides? (0,5 punto)	


